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CONFIDENCIAS

■ N. L.

Lo de Italia no es lo mismo que lo
de España. Los respectivos déficit
previstos para los Presupuestos de
2019 son similares, pero no es de
igual gravedad la rebelión fiscal del
gobierno populista italiano de Giu-
seppe Conte que el que pudiera
surgir del Presupuesto imaginati-
vo de Pedro Sánchez, cuya pre-
visión de gastos no se la creen ni
la Comisión Europea de Jean-
Claude Juncker, con permiso de
Angela Merkel, ni el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), de Chris-
tine Lagarde, aparentemente más
comprensiva y crítica respecto al
‘austericidio’  europeo impuesto
por la canciller alemana.

Tampoco es lo mismo la dureza
del ataque a Sánchez que le dedi-
can las asociaciones empresaria-
les hispanas, la CEOE y el Círculo
de Empresarios, mayormente, y la
ferocidad ejercida contra el presi-
dente español por la mayor parte

de la prensa española que el com-
portamiento más benévolo  de sus
homólogos italianos.

He aquí algunos titulares:
Expansión: “Triple varapalo eco-
nómico a Sánchez: Bruselas, FMI
y OCDE cuestionan la política eco-
nómica del Gobierno”. Cinco Días:
“Los organismos internacionales
dan un toque de atención a Sán-
chez”. ABC: “Bruselas, la OCDE
y el FMI no se creen las cuentas
de Sánchez”. La Razón: “Suspen-
so en economía a Sánchez: vara-
palo internacional a las cuentas
del Gobierno”. El Mundo: “Bruse-
las tumba los planes económicos
del Gobierno para agotar la legis-
latura” (Pablo R. Suanzes). Voz-
populi: “Los organismos interna-
cionales tumban la política eco-
nómica de Sánchez”. El Correo:
“Bruselas, el FMI y la OCDE ‘leen
la cartilla’ a la política de Sán-
chez”.  Y es que Sánchez ha sufri-
do tres tirones de oreja en el mis-
mo día efectuados por la Comi-

sión, el FMI y la OCDE. Sólo mati-
za las cosas un poco más el dia-
rio El País.

Italia tiene sus razones
Hay una diferencia notable entre
el país transalpino y el transpire-
naico respecto al balance y la
cuenta de resultados que cada
uno, Italia y España, obtienen de
su pertenencia al euro. 

La rebelión presupuestaria ita-
liana plantea una cuestión sin pre-
cedentes,pero Bruselas tiene una
gran experiencia en crear nuevos
precedentes con acuerdos de
compromiso, como es propio de
los buenos acuerdos o, si llega el
caso, aplicando el reglamento. O
sea, con sanciones.

El caso italiano no es baladí,
como no lo es el populismo que
gobierna el país donde nació el
Tratado de Roma, pero estamos
convencidos de que su gobierno
no quiere salirse del euro ni de la
Unión. Que la tercera economía

abandonara el club si que repre-
sentaría una crisis disolutoria.

No creemos que lo deseen los
italianos, aunque hay que recono-
cer en justicia que Italia es el país
del euro al que peor le ha ido. Es
el  que menos ha crecido y su ren-
ta per cápita ha perdido un 40 por
ciento desde que se estableció la
moneda común. Por lo demás, no
se le puede culpar de alegrías
irresponsables. Tiene una alta
deuda externa pero que se la tra-
gan los propios italianos y de
momento su déficit, que trata de
ampliar la coalición populista al
2,4 es ahora del 1,8 por ciento y
sólo admitirían un descenso de
dos décimas. Italia mantiene datos
satisfactorios, como un superávit
exterior.  

Para España, sin embargo, el
euro ha sido la salvación. No se
sabe que hubiera pasado si la cri-
sis económica, especialmente en
sus aspectos financieros, nos
hubiera pillado fuera del euro.

Destacado

La rebelión presupuestaria italiana
plantea una cuestión sin

precedentes, pero Bruselas tiene
una gran experiencia en crear

nuevos precedentes con acuerdos
de compromiso, como es propio de

los buenos acuerdos o, si llega el
caso, aplicando el reglamento. O

sea, con sanciones.
El caso italiano no es baladí como

no lo es el populismo que gobierna
el país donde nació el Tratado de

Roma, pero estamos convencidos
de que su gobierno no quiere

salirse del euro ni de la Unión. Que
la tercera economía abandonara el
club si que representaría una crisis

disolutoria. No creemos que lo
deseen los italianos, aunque hay

que reconocer en justicia que Italia
es el país del euro al que peor le ha

ido.

No es lo mismo la rebelión fiscal del Gobierno
populista de Conte que el imaginativo

Presupuesto de Sánchez

Cerberus
quiere ser el
nuevo ‘rey del
ladrillo’
Cerberus, que ya se hizo con un
paquete de ladrillo 'tóxico' del
Banco Sabadell con un valor
nominal de 9.100 millones de
euros el pasado mes de julio (con
un descuento del 60%), ha
presentado ahora la mejor puja
por la división inmobiliaria del
banco, Solvia, que el Sabadell
puso a la venta a principios de
otoño. Según fuentes del
mercado, el banco ya tiene sobre
la mesa las ofertas de al menos
tres inversores interesados en
hacerse con su servicer
inmobiliario. De entre todas, la
que destaca es la del fondo
norteamericano que ya le compró
la mayoría de los activos
'heredados' de la CAM el pasado
verano. Según las mismas
fuentes, la entidad que preside
Josep Oliu podría ingresar cerca
de 400 millones de euros con la
venta de su división inmobiliaria.
En paralelo, Cerberus también
puja por Altamira, el servicer del
Santander, por lo que de
adjudicarse las dos empresas se
convertiría en el primer operador
en el sector de la intermediación
inmobiliaria en España. 

Ofensiva del
Gobierno para
‘limpiar’ la
imagen de
España
El Gobierno tiene previsto iniciar
en pocas semanas una gran
campaña internacional para
informar sobre la situación en
Cataluña y, sobre todo, para
tratar de contrarrestar la imagen
tan negativa que se está
transmitiendo de España por
parte de los independentistas,
sobre todo, desde que Carles
Puigdemont fijara su residencia
primero en Bruselas y después
en Waterloo. La idea, que parte
del Ministerio de Exteriores, es
que la nueva Secretaría de
Estado para la España Global
que dirige Irene Lozano y que
sustituyó a Marca España,
asuma el papel principal en esta
ofensiva. Hay que recordar que
uno de los objetivos que tenía en
mente Josep Borrell era dotar de
presupuesto a esta Secretaría de
Estado para que pudiera poner
en marcha, lo antes posible, el
lavado de imagen principalmente
frente alguno de sus socios
europeos.

Lo de Italia no es lo mismo que
lo de España. Los respectivos
déficit previstos para los
presupuestos de 2019 son
similares pero no es de igual
gravedad la rebelión fiscal del
gobierno populista italiano de
Giuseppe Conte que el que
pudiera surgir del Presupuesto
imaginativo de Pedro Sánchez,
cuya previsión de gastos no se
la creen ni la Comisión
Europea de Jean-Claude
Juncker, con permiso de
Angela Merkel, ni el Fondo
Monetario Internacional (FMI),
de Christine Lagarde,
aparentemente más
comprensiva y crítica respecto
al ‘austericidio’ europeo
impuesto por la canciller
alemana.
Tampoco es lo mismo la
dureza del ataque a Sánchez
que le dedican las
asociaciones empresariales
hispanas, la CEOE y el Círculo
de Empresarios, mayormente,
y la ferocidad ejercida contra el
presidente español por la
mayor parte de la prensa
española que el
comportamiento más benévolo
de sus homólogos italianos.

I. Lozano.
EP
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Atom, de
Bankinter,
dispara al MAB
La socimi hotelera de Bankinter
tocará próximamente la campana
del Mercado Alternativo Bursátil
(MAB) con una cartera compuesta
por 21 activos repartidos por toda
España. La compañía saltará al
parqué valorada en 265,7 millones
de euros con un precio por acción
de 10,6 euros, después de que el
regulador bursátil haya remitido un
informe favorable para su incursión
en el mercado alternativo, previsto
para antes de final de año. El gran

socio de Atom es el Grupo Melià,
que opera en seis de sus
establecimientos. Además, la
socimi mantiene acuerdos con AC
Hotel by Marriott, Eurostars, Ibersol
y B&B, entre otras cadenas. Doce
de los hoteles de la compañía son
vacacionales, quedando nueve
como activos urbanos, y
principalmente de cuatro estrellas.
Los inmuebles están valorados en
su conjunto en 483,5 millones de
euros, según una valoración
independiente de la cartera
elaborada por EY. Además de
Bankinter, que posee el 5,3% de
las acciones, los otros socios de la
gestora son Alcor, que controla un
5% de los títulos; Mistral Iberia
Real Estate, con el 5,15%, y Línea
Directa Aseguradora, con el 2%. 

Es recurrente. Ahora Podemos ha
vuelto a sacar el tema, justo
cuando al Gobierno se le
acumulan los problemas encima
de la mesa. Pablo Iglesias lleva
días a vueltas con impulsar una
banca de inversiones a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y
como Sánchez no se retrataba al
respecto pues se lo ha
preguntado directamente en el
Congreso. Y es que, señalan
fuentes del sector, los socialistas
no quien abrir ahora este melón y
por eso en el Congreso el
presidente se movió en las
procelosas aguas de la
equidistancia: “Rechazamos que
Bankia deba ser pública, pero no
creo que se deba venderla ahora”.
Otro tema pendiente para el
nuevo año.  

La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, está
como se dice coloquialmente
‘muy subidita’. Recientemente
en un acto aseguraba que las
medidas adoptadas por el
Gobierno, junto con la caída
desde máximos del precio del
CO2, han permitido a España
"pasar de ser el líder" en Europa
en los incrementos en los

precios de la electricidad a "ser
el país, junto a los nórdicos, en
el que más ha caído de
septiembre a octubre el precio
mayorista". Ponerse tan
maximalista suele resultar
peligroso pero lo cierto es que el
Ministerio de Transición
Energética está siendo de los
más currantes y por eso Ribera
provechó además para anunciar

que “en las próximas semanas"
se presentará una propuesta
que afectará a la prórroga de las
concesiones de las centrales
hidroeléctricas que expiran en
estos años, ya que el agua para
generación eléctrica existe en
"un volumen limitado" y es
necesario pensar "en las
condiciones más acordes a las
necesidades del siglo XXI".

La ministra Ribera “muy subidita”
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

El efecto Valls
se desinfla
Parece que Manuel Valls venía
pisando fuerte cuando anunció su
candidatura a la alcaldía de
Barcelona pero, en las últimas
semanas y coge fuerza la idea de
que el efecto que supuso la
candidatura de Manuel Valls
empieza a perder fuerza. Por lo
visto, unas recientes encuestas
internas de ERC y también del PP
dan al francés solo dos escaños
menos de los que Ciudadanos
obtuvo en las últimas municipales.

Estos resultados alivian no solo a
los líderes naranjas en la capital
catalán sino también al Partido
Popular, que temían que el tirón del
ex primer ministro francés les
llevara a perder su representación
en el Ayuntamiento que, según las
mismas encuestas, volvería a
liderar Ada Colau.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Para conocer a los auténticos protagonistas, las lealtades,
traiciones y conspiraciones que provocaron el trágico final
del banco que presumía de ser ‘el más rentable del mundo’.
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